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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Ofrecen experiencia de emprendimiento laboral a jóvenes con 
diversidad funcional 

 
El Verano de Exploración Ocupacional brindó herramientas en las áreas de emprendimiento, 

procesos químicos, calidad ambiental, electrónica y robótica 
 

 
Un centenar de jóvenes del Programa de Educación Especial y la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación culminaron con éxito el Verano de Exploración Ocupacional (VEO), un campamento 

de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) de la región de Arecibo, en coordinación 

con Global Education Exchange Opportunities (GEEO), que les permitió a los participantes explorar 

sus posibilidades de emprendimiento laboral en diversas áreas. Durante tres semanas, los estudiantes 

se adentraron en proyectos ambientales, químicos, electrónicos, robóticos y empresariales que les 

abrieron camino hacia el mundo de posibilidades que se encontrarán al terminar sus estudios. 

“Nosotros no escatimamos con este proyecto. Nuestro fin era proveerles a estos jóvenes con 

necesidades especiales una experiencia de alta calidad basada en las demandas laborales del momento, 

en la que ellos tuvieran la oportunidad de practicar con sus talentos y conocimientos en un entorno real 

de transición post secundaria con profesores de excelencia que son los que preparan la fuerza laboral 

del área norte”, expresó Odette Piñeiro Caballero, principal ejecutiva de GEEO, sobre el campamento 

que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Manatí. 

La educadora explicó, además, que los jóvenes pudieron adentrarse en rutas especializadas, con una 

experiencia adaptada a sus capacidades. 

“Cubrimos las áreas de automatización, tecnología, cooperación, colaboración, ensamblaje, seguridad 

alimentaria, calidad ambiental, química, emprendimiento, electrónica, robótica y ‘coding’. Los 

participantes también disfrutaron de otras actividades, como talleres de escritura creativa, artes 

culinarias y teatro. La meta era que los estudiantes pudieran escoger, darse permiso de descubrir y 

aspirar a ser parte de estos mercados laborales emergentes en un futuro. Estamos muy satisfechos de 

haber diseñado esta experiencia para nuestros estudiantes y que ellos hayan disfrutado al máximo este 

campamento, que demuestra lo que se puede lograr mediante un acuerdo colaborativo de una entidad 

pública, el auspicio de una corporación pública con una organización privada para servir a poblaciones 

con grandes necesidades”, aseguró la empresaria. 
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VEO contó con la participación de 103 estudiantes entre las edades de 14 a 16 años de la región de 

Arecibo (Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Manatí, Morovis, Orocovis, 

Quebradillas, Utuado y Vega Baja). El personal de GEEO y ARV que estuvo presente en la actividad 

de cierre de este proyecto destacó que el compromiso de los estudiantes con la experiencia se reflejó 

en su asistencia (92%), desarrollo individual y colectivo de sus proyectos, sus reflexiones, su 

dinamismo y la conexión con sus líderes. Algunos de los jóvenes expresaron sus niveles de satisfacción 

en los boletos de salida de cada ruta y en la evaluación final se observaron expresiones reiterativas 

como “espero por el campamento el próximo año”. Un total de 95 estudiantes completaron la 

evaluación final, reportando todos altos niveles de satisfacción. 

Por su parte, Lcda. María M. Gómez García, administradora de la ARV dijo estar muy complacida con 

la celebración de este Campamento de Verano donde se impactaron a estudiantes con impedimentos 

tanto de la escuela pública como privada. “En este primer proyecto los participantes fueron orientados 

sobre cómo identificar intereses vocacionales, obtener información de las carreras u oficios de su 

interés y del mercado laboral, conocer las opciones de carreras de grado asociado, bachillerato y/o 

cursos de educación vocacional/técnica, desarrollar destrezas sociales y de vida independiente para el 

mundo del trabajo, conocer qué son los acomodos razonable, cómo se solicitan durante la educación 

post secundaria, entre otros temas de importancia sobre destrezas pre empleo”, sostuvo la titular de la 

ARV. 

Gómez García añadió que este esfuerzo motivará a los estudiantes a poner en marcha sus planes 

ocupacionales y les ayudará en el desarrollo del autoconocimiento, identidad, creatividad, 

independencia, responsabilidad, habilidades físicas, trabajo en equipo, seguimiento de instrucciones, 

destrezas sociales, tolerancia a la crítica y resolución de problemas, entre otros.  

Para esta actividad de cierre, los jóvenes presentaron los proyectos que hicieron en las diferentes rutas. 

La exhibición incluyó varios robots movibles que se crearon en la ruta de robótica, proyectos de 

automatización para industrias musicales ideados en la ruta de electrónica, siembra de plantas, como 

bromelias y comestibles de ciclo corto, producto de la ruta de calidad ambiental; jabones artesanales y 

aspirinas elaborados en la ruta de procesos químicos y proyectos de nuevos negocios que surgieron en 

la ruta de emprendimiento. Entre estos últimos proyectos, destacaron “Janbri”, una empresa de 

diversión y casa de brincos; y “Healthy Coffee”, una productora de café artesanal, entre otros. Además, 

se exhibieron máscaras creativas hechas por los estudiantes en la ruta alterna de teatro, en la cual 

trabajaron con expresión corporal e improvisaciones en dinámicas lúdicas. 

### 

Acerca de GEEO: GEEO es una organización comprometida con la optimización de ciudadanía en el siglo XXI 

a nivel local, nacional e internacional.  Su finalidad principal es generar u ofrecer soluciones innovadoras que incidan 

en una transformación sostenible hacia un mejor siglo XXI. Para obtener más información visite www.geeopr.com o 

busca en las redes sociales a GEEO PR. 

http://www.geeopr.com/

